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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador,

instaurado en contra de Jorge lgnacio Luna Hernández, por

la presunta realización de promoción personalizada,

comisión de actos anticipados precampaña y campaña y

violación a las normas de propaganda electoral, así como en

contra del Partido Politico MORENA, por culpa in vigilando.
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Marco normativo

QUINTO. Pruebas

6.1 De la autoridad administrativa electoral
Tribunal Electoral do

Veracfuz
6.2 De los denunciados

6.3 Objeción de pruebas

SEXTO. Valoración probatoria......

OCTAVO. Fondo del asunto

8.1 Calidad del denunciante

8.2 Calidad de los denunciados

8.3 Acreditación de hechos

8.4 lnexistencia de los ilicitos

RESUELVE

SUMARIO DE LA DECISION

Sentencia que declara la inexistenc¡a de las infracciones

atribuidas al denunc¡ado, por la presunta realizac¡ón de

promoción personalizada, comisión de actos antic¡pados de

precampaña y c¿¡mpaña y violación a las normas de

propaganda electoral, as¡ como al part¡do politico MORENA,

por culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

De las constancias que obran en el exped¡ente, se advierte

lo siguiente:

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público Loca! Etectora! de Veracruzr.

1. Presentación de la denuncia. El día veintitrés de

matzo, ante la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del

OPLE\P, Alfredo Arroyo López, en su carácter de

Representante Propietario del Partido PODEMOS ante el

Consejo General del OPLEV, presentó escrito de queja en

contra de Jorge lgnacio Luna Hernández, por la presunta

realización de promoción personalizada, comisión de actos

anticipados precampaña y campaña y violación a las normas

1 En adelante podrá ser refer¡do como OPLEV
2 En adelante OPLEV.
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de propaganda electoral, así como en contra del Partido

Politico MORENA, por culpa in vigilando.

2. Radicación en el OPLEV. El veinticinco de matzo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida en el

parágrafo anterior; asimismo, radicó la queja bajo el número

de expediente CG/SUPES/PODEMOS 116812021.

3. Admisión y radicación de medidas cautelares. El

veinte de abril, el OPLEV emitió acuerdo mediante el cual

admitió el escrito de queja interpuesto por el denunciante.

Asimismo, se ordenó formar el cuadernillo administrativo

correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo el

n úmero de expediente CG/SE/CAMC/PODEMOSI 16812021 -

4. lmprocedencia de Ia solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de veintiuno de abril, la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV determinó

improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas

por el denunciante.

5. Emplazamiento. El treinta de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV instauró el procedimiento especial

sancionador en contra de Jorge lgnacio Luna Hernández, por

la presunta realización de promoción personalizada, la

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña y

vulneración a las normas de propaganda electoral, así como,

en contra del partido político MORENA, por culpa in vigilando,

y emplazó a las partes para que comparecieran a la audiencia

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código

ElectoralLocal.

J

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El nueve de junio,

tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de pruebas y

3
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alegatos referida en el parágrafo anterior, a la cual solo

compareció el denunciado de manera virtual.

7. Remisión at Tribunal. En esa misma fecha, concluido

el trámite correspondiente al Procedimiento Especial

Sancionador de que se trata, y rendido el informe

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano

jurisdiccional local.

ll. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz.

8. Recepción y turno. El once de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente y le

asignó la clave TEV-PES-10612021, turnándolo a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para proceder

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el

Código comicial.

L Radicación del expediente. Por auto de catorce de

junio, se radicó el presente expediente en la ponencia del

Magistrado lnstructor, asimismo, se ordenó la revisión de

constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba

debidamente integrado.

10. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

lnstructor con fundamento en el artículo 345, fracción lV y V,

del Código Electoral del estado de Veracruz; y 158, fracciones

lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado, y al no existir alguna otra diligencia que realizar,

declaró debidamente integrado el expediente, quedando los

autos en estado de dictar resolución.

11. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y

f.ibunal Electo.al de
Vofacr¡¡z
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votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes:

CONS¡DERANDOSTrlbunal Electoral d3
Verac¡uz

Es menester señalar que la calidad del denunciado como
precandidato a la Diputación Local del Municipio de Coatepec,
Veracruz, se invoca como un hecho público y notoio, mediante
su pre registro a tal candidatura- La cual, fue realizada el pasado
14 de febrero de 2021 , y que puede ser conoborada desde su
página oficial del C. Jorge lgnacio Luna Hemández, en la red
social "Facebook", popularmente conocida como "Jorge Nacho
Luna", a través de las publicaciones compañidas y disponibles
Juan David Castilla Arcos/Coatepec Jorge lgnacio Luna
Hemández regidor tercero de licencia, se registró este domingo,
14 de febrero del año en curso, como a la diputación como
precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) a la diputación local por el distrito 12, con cabecera
municipal en dicho Pueblo mágico "Coatepec" Veracruz.
2.Eldia 10 de marzo del año en curso, a las 19:45 hrs., el
precandidato Jorge lgnacio Luna, publicó en su Página oficial de
'Facebook" el siguiente video comentando lo siguiente: "Desde
San Marcos de León, Xico le enviamos un saludo a nuestros
detractores que envían a sus emisa ios a hostigamos.
#Q u e S i g a Latra n sfo tm ac i o n "
3. El día 8 de marzo del año en curso, a las 16:06 hrs., el
precandidato publicó en su página oficial de Facebook un video
en el cual comenta lo siguiente: "Desde Bandeilla enviamos un

a

a

3

a

5

3 En lo subsecuente Const¡tución local.

PRIMERO. Jurisdicción y competenc¡a

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave;3 329, fracción ll, 340, 343,

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por tratarse de

una queja interpuesta en contra de un precandidato por la

presunta realización de promoción personalizada, com¡sión de

actos anticipados precampaña y violación a las normas de

propaganda electoral, asícomo en contra del Partido Politico

MORENA, por culpa in vigilando.

SEGUNDO. Hechos denunciados.

13. Del escrito de denuncia se advierte lo siguiente:



,i#&ü
-t'i&r'Ji

TEV-PES-106/2021

respetuoso saludo a las mujeres con mot¡vo del #8M" haciendo
con ello, un acto ant¡c¡pado de precampaña
El Precandidato a la Diputación Local del Municipio de
Coatepec, Veracruz, Publicó el día 4 de marzo del año en curso,
en su cuenta personal de Facebook comentando lo siguiente:
"Con mi amigo David Munieta, estuvimos en la comunidad de
"La Reforma", Cosautlán, donde recibimos la cálida bienvenida
de su gente". Lo cual se obserua en las imágenes, que está con
un grupo de personas entregando el peiódico de pañido
Morena, s¡n embargo en estas se obseNan, menores de edad
que están siendo exhibidos con el periódico en mano,
violentando con ello flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4,
pánafo noveno, de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, por la difusión de propaganda político-electoral en la
incluyen imágenes de niñas y niños, afectando con ello, el
interés supeior de la niñez, en la publicidad utilizada.
El precandidato, Jorge lgnacio Luna Hemández, mejor conocido
como: "Nacho Luna" publicó en su pág¡na Oficial de "Facebook"
el día 15 de febrero del año en curso, a las 12:15 hrs.
mencionando lo siguiente'. "Comienza la vacunación para
adultos mayores en #Veracruz, la Vacuna es UNIVERSAL y
GRATUITA. El Gobiemo de la cuaña Transformación pioiza
siempre el b¡enestar del pueblo. NorgeLuna ". En esta
publicación se esfá cometiendo un acto anticipado de
precampaña; asimismo, está obten¡endo un beneficio propio
como lo es, generar simpatizantes para el voto a su favor.
El día 21 de febrero del año en curso, a las 15:08 hrs. el
precandidato publicó en su página of¡cial de 'Facebook"
comentando lo siguiente: "La gente de Xico se caracteriza por
su hospitalidad, hoy no fue Ia excepción. Durante el reconido de
este dom¡ngo, simpatizantes de nuestro movimiento nos
invitaron unas icas fosfadas ". Sin embargo, se observa la
presencia de un menor de edad, violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el a¡tículo 4, pánafo noveno, de
la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, por la
difusión de propaganda político - electoral en la que incluyen
imágenes de niñas y niños, afectando con ello interés supeior
de la niñez, en la publicidad utilizada.
.El día 7 de febrero del año en curso, a las 18:20 hrs., el
precandidato publicó en su página oficial de "Facebook'
comentando lo siguiente: "Acompañé a mi amigo R¡go Amezcua
en su como aspirante a la Presidencia Municipal de Coatepec.
Felicito a los militantes de MORENA Coatepec y el Pañido del
Trabajo por esta muestra de unidad y madurez política. ¡En
Coatepec y nuestra región va a llegar la Cua¡1a
Transformación!". En dichas imágenes, se aprecia ver menores
de edad, violentando con ello flagrantemente lo dispuesto en el
añiculo 4, pánafo noveno, de la Constitución Política de los
Esfados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda
político - electoral en la que incluyen imágenes de niñas y niños,
afectando con ello, el interés superior de la niñez, en la
publicidad utilizada.
El día 7 de febrero del año en curso, a las 12:28 hrs., el
precandidato compaftió en su página oficial de "Facebook"
comentando lo siguiente: "Acompañé a mi amigo Damián
Hemández en su registro como Precandidato a la Presidencia
Municipal del municipio de Rafael Lucio ¡Vamos a consolidar la
Cua¡la Transformación!". Sin embargo, reincide en las imágenes
con la presencia de menores de edad, violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el a¡tículo 4, pánafo noveno, de
la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, por la

Tribunal Electoralde
Veracruz
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difusión de -.. propaganda político - electoral en la que incluyen
imágenes de niñas y niños afectando con ello, el interés supenbr
de la niñez, en la publicidad utilizada.
Et día 6 de febrero del año en curso, a las 19:37 hrs., el
precandidato comparfió en su página oficial de 'Facebook"
comentando lo siguiente: #lnformaciÓnBienestar VACUNA
CONTRA COVID-\9 UNIVERSAL Y GRATUITA. Personas
mayores de 60 años que no puedan acudir a un centro de
vacunación, a pañir del 6 de febrero las visitará un servidor de
la Nación pan garantizarles ese derecho.
En el lapso de tiempo en que se realizaron las publicaciones de
méito, se encontraba transcuniendo el peiodo denominado
"precampaña", tiempo en '- el que /os asplranfes a algún cargo
de etección popular pueden emitir mensaies diigidos a la
mititancia y simpatizantes del paftido politico que represente,
momento en el cual está prohibida la difusión de mensaies
dirigidos a la ciudadanía en general, derivado de ello, se
concluye que el C' Jorge lacio Luna Hemández incune en una
transgresión a la normatividad electoral, en pimer término, por
medio por el cual se le dio difusión a la publicación de mérito, es
decir mediante una red social, la cual es de acceso público y
durante el presente proceso electoral son constantemente por
/os e/ecfores, siendo
todo tema relacionado con esto, frecuentemente consultado por
ellos, por otro lado, las publicaciones en comento buscan influir
en el sentido del voto de los ciudadanos, generándole todo lo
antes expuesto, una ventaja indebida frente a otras opciones
políticas, viéndose afectado el pincipio de equidad en la
contienda.
En viñud de ello, el C. Jorge lacio Luna Hemández y el Parfido
Político MORENA bajo el principio de Culpa in Vigilando,
incunen en actos anticipados de campaña y violan la
normatividad política electoral.

Tribunal Electoral de
Veracruz

a

a

a

a

Manifestaciones efectuadas en la audiencia de pruebas

y alegatos, por parte del denunciado.

14. Al respecto viene a bien precisar que en la Audiencia de

pruebas y Alegatos que tuvo verificativo el nueve de junio,

solamente compareció de manera virtual el denunciado, el

cual manifestó lo siguiente:

"buenos días apreciable licenciada, comparezco el día de hoy el virlud

de ta infundada denuncia presentada en contra de un servidor por el
paftido político PODEMOS por lo que al respecto manifiesto: que los

hechos, acciones u omisiones de que se me acusa carecen de toda

lógica jurídica, toda vez que no encuadran en alguno de /os supuesfos
previstos y sancionados a través de esfe procedimiento especial

sancionador, es decir, no se constituye ningún tipo de promociÓn

personalizada, actos anticipados de campaña o precampaña o
violación a la propaganda político electonl como ha quedado

debidamente acreditado por la Comisión Permanente de Queias y
Denuncias de ese Organismo Público Local Electoral, al analizar la
procedencia de las medidas cautelares, resoluciÓn que por cieño no

fue reunida por lo que el denunc¡ante acepta tácitamente la inexistencia

7
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de los elemenfos gue pretende demostrar o acreditar, asimismo las

pruebas ofrecidas porla representación del pañido político PODEMOS,

deben declararse ineficaces, toda vez que además de ser ociosas no

demuestran conducta alguna que transgreda la normatividad electoral,

ahora bien, la actividad política que un servidor realizo durante el
periodo en que se ¡ecabaron /as supuesfas pruebas no atiende

exclusivamente al registro de alguna precandidatura para contender en

el proceso intemo de un pañido político sino que es propia de cualquier
militante y sujeta a la libeftad de expresión y la liberfad política, toda

vez que como ha sido informado por la CoordinaciÓn Jurídica del

Comité Ejecutivo Nacional de Morena no existieron precampañas por
parte de ese pañido político, lo que fue debidamente informado a la

autoridad electoral en su momento opoñuno, en ese sentido. es de

seña/arse un aspecto fundamental para el esclarecimiento de los

hechos en el presente proced¡miento especial sancionador a saber,

durante esfe /apso que se recabaron las refeidas pruebas no ostente

calidad alguna de precandidato a la diputaciÓn local por el distito Xll

con cabecera en Coatepec, dado que no hubo periodo de precampañas

dentro det instituto polÍtico, no realicé ni siquiera en calidad de militante-

llamados expresos al voto por algún candidato o pañido político alguno

ni reaticé expresiones de apoyo a favor de precandidatura alguna, ni

solicité apoyo a precandidatura alguna, no existiÓ promociÓn

personalizada en virtud de algún encargo público ni mucho menos con

recursos públicos, la candidatura a la diputaciÓn local por el Distño Xll

con cabecera en Coatepec, fue otorgada a una persona distinta a un

seruidor e rncluso ese proceso electoral ya ha concluido, por lo que el

presente asunto debería quedar sin materia al tratarse de actos

consumados e ineparables, por todas esas conslderaciones es que

resulta improcedente e infundado el procedimiento especial

sancionador ¡nstaurado en mi contra, por lo gue atentamente solicito

que así lo considere esta autoidad en materia electoral- Es cuanto."

TERCERO. Precisión de la situación jurídica en estud¡o,

Litis y metodolog¡a de estudio

15. La Llí.s cons¡ste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen

una violación a lo dispuesto en los artÍculos 134 de la

Constitución Política Federal de los Estados Unidos

Mexicanosa, 79 de la Constitución local, y 340, fracción ll, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

16. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el s¡guiente orden.

Tribunal Electotal de
Vqrecruz

8

1 En lo subsecuente Constitución Federal.
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A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

Marco normativo

17. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis

normativas que se reclaman en el presente asunto.

Constitución Federal

18. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo,

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de

las elecciones estará a cargo del lnstituto Nacional Electoral y

de los organismos públicos, señalando las competencias para

cada uno.

19. El artículo 116, fracción lV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las

Trlbunal Electoral de
Velacruz

9

D. Sitales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la

responsabilidad probable del o las personas

probables infractoras. En caso de que se acredite

la responsabilidad, se hará la calificación de la

falta y la individualización de la sanción.

CUARTO. Estudio de fondo

/
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entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

que el ejercício de la función electoral, a cargo de las

autoridades electorales, sean principios rectores los de

erteza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia,

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia

en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales de los partidos

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan.

Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

20. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia

ambos conceptos.

21. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar

el número de afiliados al partido) .

22. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

10
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respecto a las opc¡ones de las personas presentadas por los

partidos polít¡cos en las cand¡daturas, las propuestas de

gobiemo que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las

elecciones.

Trlbünal Eloctoral dr
Veracruz

23. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo

tercero de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

24. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, asícomo por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido políticoo

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

diversos temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente

a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía,

en modo alguno implica en automático que no se trata de

propaganda electoral, pues deben analizarse lo siguientes

elementos:

. Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

. Material. Contenido o frase del mensaje.

. Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que

se emita el mensaje.

11
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Promoción personalizada de los servidores públicos.

26. Los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, de la Constitución Local, respectivamente,

establecen que la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social (como televisión, radio, internet, cine,

prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos,

volantes, entre otros.), que difundan los poderes o entes

públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno,

deberá tener carácter institucional y fines informativos,

educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor

público.

27. Además, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que:

a) La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos

autónomos, dependencias y entidades de la administración

pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe

ser institucional;

b) Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;

c) La propaganda difundida por los servidores públicos no puede

inclu¡r nombres, imágenes, voces o simbolos, que en cualquier

forma impliquen la promoción personalizada de cualquier

servidor público;

d) Existe una prohibición concreta para la propaganda

personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el

medio para su difusión;

e) Es obligación de todo servidor público aplicar con imparcialidad

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin

influir en la equidad en la competencia entre los partidos

políticos.
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25. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que

favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.
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28. Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo

constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación

social", la prohibición se materializa a través de todo tipo de

comunicación social por el que se difunda visual o

auditivamente, propaganda proveniente de las y los

funcionarios públicos, tales como televisión, radio, internet,

cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas,

trípticos, volantes, entre otros.

29. De la misma forma, ha sido criterio de ese órgano

jurisdiccional que, tratándose de promoción personalizada,

debe tomarse en consideración la jurisprudencia 1212015,

aprobada por Ia Sala Superior del TEPJF, del rubro

..PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", para

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto,

corresponde a la materia electoral, es importante considerar

los elementos siguientes:

Personal. Que consiste en la emisión de voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor

público;

Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a

cabo fuera del mismo, ya que, si la promoción se verificó

dentro del proceso, se genera la presunción de que la

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo

que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas;

sin que dicho periodo pueda considerarse el único o
13
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Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se trate,

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de

promoción personalizada susceptible de actualizar la

infracción correspondiente; y

3
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determinante para la actualización de la infracción, ya que

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario

realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda

influye en el proceso electivo.

Actos anticipados de precampaña y campaña

30. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento fuera de la etapa de campañas que contengan

llamados expresos al voto o en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por

alguna candidatura o para un partido polÍtico.

31. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el

solicitante exprese libremente que buscará la calidad de

candidato independiente.

32. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes

elementos:

L Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente

identificable al sujeto(s) de que se trate;

ll. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del

inicio formal de las campañas, y

14
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lll. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado

expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo

para contender en un procedimiento interno, proceso

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la

finalidad de promover u obtener la postulación a una

precandidatura o candidatura para un cargo de elección

popular.

33. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por

lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral.

U. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala

Superior ha definido los aspectos a considerar para su

acreditación a través de la Jurisprudencia 412018 de rubro y

contenido siguiente:

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXPLíCITO O INEQUíVOCO RESPECTO A SU
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO Y SIMILARES)',6.- Una interpretación
teleológica y funcional de los artículos 1" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de
la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de
México, perm¡te concluir que el elemento subjetivo de los
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza,
en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que
se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o
partido político, se publicite una plataforma electoral o se
posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: '1. Si el
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad

5 Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Jud¡cial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12.
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denote alguno de esos propósitos, o que posea un
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una
opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar
la equidad en la cont¡enda. Lo anterior permite, de manera
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran
una irregularidad en materia de actos anticipados de
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y
maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la
estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes
aspiran u ostentan una candidatura.

35. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjet¡vo de los actos anticipados de

precampaña o campaña, se debe analizat si a través del

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona

o part¡do; se publicitan las plataformas electorales o

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de

obtener una cand¡datura o part¡cipar en un proceso de

selección interna.

36. Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o

campaña.

37. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o

se apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por",

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota

en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de

solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o

partido politico, que tenga las características señaladas, deben

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican

claramente un llamado al voto para un cargo de elección

popular.

fíbunal Elestoral de
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Uso de redes sociales.
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w 38. La Sala Superior, ha reconocido la importancia de las

redes sociales para la difusión de expresiones, permitiendo

una comunicación directa e indirecta entre los usuarios;

conforme al criterio previsto en la Jurisprudencia electoral

1712016, de rubro: 'INTERNET. DEBE TOMARSE EN

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR

INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS

EN ESE MEDIO.

39. Se ha considerado que el derecho a la libertad de

expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden

y acceden a través de internet.

40. Si bien, las redes sociales requieren de una interacción

deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano

multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la

manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios

de compartir o buscar cierto tipo de información, como de

participar en una discusión, grupo o comunidad virtual

determinados, se contribuye de manera decisiva en la

generación dinámica del contenido y en la subsecuente

formación de un diálogo abierto.

41. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la

Libertad de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha reconocido que los derechos humanos y, en

particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en

lnternet un instrumento único para desplegar su enorme

potencial en amplios sectores de la población.

42. Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

Tribuoal Electoaal de
Veracrüz
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43. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, consideró al resolver el

expediente SUP-REP-54212015, que las características de las

redes sociales son un medio que posibilita el ejercicio cada vez

más democrático, abierto, pluraly expansivo de la libertad de

expresión, entonces la postura que se adopte en torno a

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar

orientada, en principio, a salvaguardar Ia libre y genuina

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho

humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de

lnternet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta

y sus "seguidores" o "amigos" para generar una

retroalimentación entre ambos.

44. En este orden de ideas, al resolver el expediente SUP-

REP-3112017, la Sala Superior del mencionado Tribunal

Federal, respecto a las redes sociales sustentó las siguientes

argumentaciones.

. Que, dadas las características de las redes sociales, se

considera que las mismas son un medio que posibilita un ejercicio

más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión.

. Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes

sociales resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho

humano a la libertad de expresión; así como remover potenciales

limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la

ciudadanía a través de internet.

. Que, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones

difundidas en internet, se deben tomar en cuenta las

particularidades de ese medio, toda vez que internet tiene una

configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación

por la forma en que se genera la información, el debate y las

18
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opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio.

. Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su

punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un

partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un

aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo,

. Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información

en las redes sociales debe ser ampliamente protegido, más aún en

el contexto del debate político.

45. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones

que la l¡bertad de expresión tiene una protección espec¡al en

el ámbito electoral, pues en las sociedades democráticas en

todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, lo

cual se potencia tratándose de lnternet, ya que las

características especiales que tiene como medio de

comunicación facilitan el acceso a la información por parte de

cualquier c¡udadano, para conocerla o generarla de manera

espontánea.

46. Lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que

los usuarios intercambian ideas y opin¡ones, positivas o

negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un

mayor ¡nvolucramiento de la ciudadanía en los temas

relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una

mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de

la libertad de expresión y el debate público, como condiciones

necesarias para la democracia.

47. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura

distinta no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del

contexto del proceso electoral, sino que también

desnaturalizaría a lnternet como medio de comunicación plural

y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios impresos,

sin que ello excluya la existencia de un régimen de

responsabilidad adecuado al medio de lnternet.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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lnterés superior de la niñez en materia electoral

48. En México, el interés superior de los niños, niñas y

adolescentes se encuentra tutelado en los artículos 1 y 4,

párrafo noveno de la Constitución Federal; 3 de la Convención

sobre los Derechos del Niño; 78, fracción l, en relación con

el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes;y 471 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales.

50. De manera que, cuando se trata de niñas, niños y

adolescentes, el Estado debe velar por el respeto al derecho a

su imagen y, para talfin, cuando se utilice para publicidad debe

estar sujeta a ciertos requisitos en beneficio a su derecho a la

dignidad e intimidad debido al interés superior.

51. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, en su artículo 78, dispone que cualquier medio

de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y

adolescentes deberá recabar el consentimiento por escrito o

por cualquier otro medio de quienes Sezan la patria potestad

o tutela, así como la opinión de las niñas y los niños,

incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a Ia opinión

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten

contra su honra, imagen o reputación.

52. En este sentido, la Sala Superior de dicho Tribunal,

como máxima autoridad en la materia electoral, ha

20
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49. En materia electoral, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que

los principios de progresividad y del interés superior de la

niñez, contenidos en el artículo 4 de la Constitución Federal,

hacen factible que las autoridades puedan adoptar reglas o

medidas específicas orientadas a la protección de los

derechos e intereses de la niñez.
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interpretado los artículos 1, 4 y 41 de la Constitución Federal

con el citado 78 de la Ley Generalde los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, con los atributos de la personalidad

precisados en la Convención Americana de Derechos

Humanos y el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticos, en el sentido de que si los medios de comunicación

se recurren a imágenes de niñas, niños y/o adolescentes como

recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática

deben resguardarse ciertas garantías, como la existencia del

consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes

ejezan la patria potestad o tutela, así como la opinión de

aquéllos.

53. Lo anterior, a fin de resguardar el derecho a la dignidad,

intimidad y honor, en virtud de que no pueden ser objeto de

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, imagen,

familia, domicilio o correspondencia; tampoco de

divulgaciones o difusiones ilícitas de sus datos personales,

que permita identiflcarlos y que atenten contra su honra,

imagen o reputación.

54. De manera que, se consideró que cuando en

promocionales que inciden en eldebate político o en procesos

deliberativos de decisión política participen niños, niñas y/o

adolescentes, las autoridades electorales deben garantizar el

pleno respeto y protección de sus derechos.

55. Asimismo, se ha considerado que no resulta necesario

probar que el acto o conduc{a esté generando un daño a los

derechos de las niñas, niños y/o adolescentes, basta que el

derecho a tutelar se coloque en una situación de riesgo.

56. Para ese efecto, la Sala Superior ha sustentado en la

Jurisprudencia 51 12017, de rubro:' PROPAGANDA POLíTICA

Y ELECTORAL. REQUITSITOS MÍNIMOS OUE DEBEN

Tdbunal Electoral de
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CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE

NlñoS, N|ÑAS Y ADoLESCENTES", que el derecho a la

imagen de esas personas está vinculado con el derecho a la

intimidad y al honor, que pueden resultar eventualmente

lesionados a partir de su difusión en los medios de

comunicación social, por lo que al usarse su imagen como

recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática,

deben cumplirse ciertos requisitos mÍnimos para garanlizar

sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier

otro medio de quienes ejezan la patria potestad o tutela, así

como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de

la edad y su madurez.

57. Esto es, como requisito para la aparición de su imagen

en propaganda política electoral es que medien: (i)el permiso

de los padres y (ii) elconsentimiento informado de la niña, niño

y/o adolescente, según se trate.

58. De igual manera, la Sala Superior en la sentencia SUP-

JRC-145i2017 estableció los elementos necesarios para

difundir la imagen de las niñas, niños y adolescentes en

propaganda político y/o electoral:

Trlbunal Elec-toral de
Vgracruz

a Es necesario el consentimiento expreso de los padres o en

su caso, de quienes qerzan la patria potestad, así como a

los tutores, quienes deberán supervisar y, en su caso,

restringir las conductas que resulten contrarias al interés

superior del menor, cuidando las posibles repercusiones que

pudiera tenerse hacia el futuro.

Previo a que la niña, niño o adolescente em¡ta su opinión de

participac!ón respecto de la propaganda en la que

aparecerá, debe documentarse la información que se le
proporcionó en relación con el contenido y difusión de la

propaganda; garantizarle asistencia letrada, psicológica y de

cualesquiera otras índoles, en atención a sus necesidades.

Obligación de documentar la manera en que la persona

menor de dieciocho años entendió los alcances del

contenido y difusión de la propaganda, a fin de que emita

a
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una opinión que comprenda el propósito del promocional.

Obligación de documentar la forma en que el niño, niña o

adolescente expresó su opinión, a fin de evitar

manipulaciones que intervengan en el procedimiento.

Valoración conjunta y cuidadosa del material probatorio, a

fin de evitar manipulación, tomando en cuenta el principio de

autonomia progresiva, atendiendo a la función de su nivel

de desarrollo y autonomía, en cada caso.

Trlbunal Eloctoral do
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QU¡NTO. Pruebas

59. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la

autoridad administrativa electoral y demás constancias que

obran en en el expediente.

60. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas

que existen en el expediente, mismas quq se valorarán

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen

convicción sobre los hechos controvertidos.

61. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra

obligado a mediro establecer un alcance mínimo o máximo del

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe

orientar a establecer si generan suficiente convicción para

motivar una decisión.

62. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes

principios:

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo

23
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que es, es; lo que no es, no es.

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia.

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe

un término medio.

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de

ser, es decir, una razón suficiente que la explica.

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir

racionalmente la convicción del juez.

63. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se

examina, obtenidos de la experiencia deljuzgador.

64. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos:

6.1 De la autoridad administrativa electoral

Tribunal Elecloral de
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1 Acuerdo de la Secretarfa Ejecutiva del
OPLEV, em¡tido el ve¡ntic¡nco de mazo
de la presente anual¡dad, mediante el
cual se determ¡nó la procedencia y se
rad¡có la queja bajo el número de
expediente
CG/SUPES/PODEMOS/168/2021,
As¡mismo se reservó acordar lo
conducente en cuanto a la admisión y
emplazam¡ento. Dentro del acuerdo se
requ¡rió a la Unidad Técn¡ca de la
Of¡cialia Electoral del OPLEV, la
cert¡f¡cación de las l¡gas electrónicas
aportadas por el denunc¡ante; al
Reg¡stro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecut¡va del lnst¡tuto
Nac¡onal Electoral del Estado de
Veracruz; a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogat¡vas y Partidos del OPLEV,
para que rem¡t¡eran informac¡ón relativa
con el dom¡c¡lio del denunc¡ado

. Oficio número
OPLEV/OE/985/202'l s¡gnado
por la titular de Unidad Técnica
de la Ofic¡alia Electoral del
OPLEV, de fecha veintisé¡s de
marzo, med¡ante el cual
informa que uno de los enlaces
es genér¡co, por lo que solicita
que se puntualicen los
elementos que requieren
certificac¡ón.

. Oficio número INEA/RFE-
VER-0503/2021, signado por
el Vocal del Reg¡stro Federal
de Electores de la Junta Local
Ejecutiva de fecha 16 de
mazo, mediante el cual da
cumplimiento a lo requendo.

2 Acuerdo de la Secretarla Eiecutiva del
OPLEV, em¡tido el ve¡ntisé¡s de mazo,
med¡ante el cual se de.¡ó s¡n efectos el
requerimiento realizado al Registro
Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral del Estado de Veracruz a la
Dirección Ejecutiva de Prenogativas y

. Escrito PODEMOS/R-
CGO|O272O21, de fecha
tre¡nta de mazo, signado por
el representante propietario
del partido polít¡co
PODEMOS, med¡ante el cual
da cumpl¡miento a lo
ordenedo el proveido de

1A
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Part¡dos de este OPLEV. En el mismo
acuerdo se requirió al denunc¡ante que
especificara las publicac¡ones que
habrán de cert¡ficarse dentro del perfil.

3. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emit¡do el uno de abr¡|,
mediante el cual se requ¡ere a Ia Unidad Técn¡ca de la Of¡cialÍa Electoral
del OPLEV, ver¡fique la existenc¡a y contenido únicamente de los primeros
datos que sean visibles en el l¡nk genérico que se señala a cont¡nuac¡ón:
https://wvwv.facebook.com/jorgenacholuna/.

4 Oficio número OPLEV/OE/1 1 19/2021 , signado por la t¡tular de Unidad
Técn¡ca de la Oficialía Electoral del OPLEV, de fecha dos de abril, en que
que informa que rem¡te la documentación siguiente:
¡ ACTA: AC-OPLEV-319-2021, constante de 89 (ochenta y nueve).
. Anexo B consistente en disco com

5 Oficio número OPLEV/OE/1218/2021 , s¡gnado por la titular de Unidad
Técn¡ca de la Ofic¡alfa Electoral del OPLEV, de fecha s¡ete de abr¡|, en que
que informa que remite la documentac¡ón sigu¡ente:

ACTA: AC-OPLEV-377-2021 constante de 6 as útiles.sers
Escr¡to PODEMOS/R-
CGOlO36l2021, de fecha 12 de
abril, signado por el
representante prop¡etario del
partido político PODEMOS,
mediante el cual da
cumpl¡miento a lo ordenado el
provefdo de 10 de abril.

6 Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, em¡tido el diez de abril,
mediante el cual se requir¡ó al
denunciante, informe la liga electrónica
que rem¡ta a la publicación denunc¡ada
que refiere en su es primigenio,
especif¡camente en la foja 6.

Acuerdo de ¡a Secretaria Ejecutiva del OPLEV, emitido el trece de abril,
mediante el cual se requ¡rió a la Unidad Técnica de la Oficialta Electoraldel
OPLEV verifique la ex¡stencia y contenido de la liga electrón¡ca señalada
en el escrito del C. Alfredo Arroyo López.

7

Escr¡to PODEMOS/R-CGO-
03712021 de fecha dieciséis de
abr¡I, signado por el
representante propietar¡o del
partido político PODEMOS,
med¡ante el cual da
cumplim¡ento a lo ordenado el
proveído de catorce de abril.

8. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, em¡t¡do el catorce de abril,
mediante el cual se requirió al
denunciado para que informe las ligas
electrónicas que remitan a las
publ¡caciones denunciadas que refiere
en su escrito primigenio,
especificamente en las fojas 7, 8 y 9.

9 Ofic¡o número OPLEV|OE|1397I2021, signado por la t¡tular de
Técn¡ca de la Of¡cialía Electoral del OPLEV, de fecha catorce de abril, en
que que informa que remite la documentación siguiente:

ACTA: AC-OPLEV452-2021 constante de 5 (cinco) fojas útiles.

Unidad

1 Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emitido el d¡ecisé¡s de
mediante el cual se requirió a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoraldel
OPLEV, para que verificara Ia existencia y conten¡do de las l¡gas

electrón¡cas señaladas por el denunciante en su escr¡to.

abril,

11 Oficio número OPLanrcEl1479l2021, signado por la titular
Técn¡ca de la Oficialía Electoral del OPLEV, de fecha diec¡ocho de abril, en

que que informa que remite la documentación sigu¡ente:

ACTA: AC-OPLEV477-2021 constante de 1 1 (once) fojas Út¡les.

de Un¡dad

12 Escrito de fecha veinte de mazo, sign
Hernández, mediante el cual señala que si cuenta con los permisos para

que los menores apa¡ezcan en la publ¡cac¡ón que realizÓ el cuatro de

mafzo.

ado por Jorge lgnacio Luna

1

mediante el cual se determinó la ampl¡ac¡ón de vía, se admitiÓ la sol¡citud

de medida cautelar y se reservÓ acordar lo conducente en cuanto al

emplazam¡ento. De ¡gual manera, se ordenó formar el cuadernillo auxiliar
de medidas cautelares, radicándose bajo el nÚmero de expediente
cc/s E/CAMC/PODEMOS t 1 3212021 .

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emitido el veinte de abril,

1 Acuerdo de la Comis¡ón de Quejas y Denuncias del
veintiuno de abril, mediante el cual se determinó improcedente la medida

cautelar solicitada.

OPLEV, de fecha

J

veint¡séis de marzo.

25
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65. Viene a bien mencionar que a la audiencia de pruebas y

alegatos solamente compareció de manera virtual el

denunciado, sin que de la referida acta se advierta que el

denunciado haya aportado material probatorio alguno.

6.3 Objeción de pruebas

" ...no se constituye ningún tipo de promoción personalizada, actos

anticipados de precampaña o campaña o violación a la propaganda

político electoral como ha quedado debidamente acreditado por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de ese Organismo

Público Local Electoral, al analizar la procedencia de las medidas

cautelares, resolución que por cie¡to no fue recunida por lo que el

denunciante acpta tácitamente la inexistencia de los elementos que

26
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Escrito de fecha veintinueve
de abr¡|, signado por el
represenlante legal del
medio de comunicación "El
Demócrata', med¡ante el cual
da cumplimiento a lo
requerido.
Ofic¡o CEN/CJ/J11728t2021
de fecha tre¡nta de abril,
s¡gnado por el Coord¡nador
Jurldico del Comité Ejecutivo
Nacional de MORENA,
med¡ante el cual da
cumplim¡ento a lo requerido.

15 Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del
OPLEV, em¡tido el veint¡siete de abril,
mediante el cual se requirió a MORENA
que informara s¡ el denunc¡ado
participaba como precandidatos por
dicho partido polftico. Asimismo,
requ¡r¡ó a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogat¡vas y Partidos Políticos que
¡nformara el domic¡lio del denunciado y
si se recib¡ó alguna postulac¡ón en su
nombre. De igual manera requirió al
medio de comunicación 'El
Demócrata'.

Escrito de fecha diez de mayo,
signado por Jorge lgnac¡o Luna
Hernández, mediante el cual
señala que es el titular del perfil
de Facebook.

Acuerdo de la Secretaría Ejecut¡va del
OPLEV, emitido c¡nco de mayo,
med¡ante el cual dejó sin efectos el
requer¡miento real¡zado a la Dirección
Ejecutiva de Prenogativas y Part¡dos
Polit¡cos. Se requirió al denunciado que
informara si era titular o administrador
del perf¡l de la red social Facebook.

16

17 Acuerdo de fecha treinta de mayo, mediante el cual se adm¡t¡Ó e ¡nstau

el procedimiento especial sancionador en contra de Jorge lgnac¡o Luna
Hernández, en su carácter precand¡dato a la diputac¡ón local del munic¡pio
de Coatepec, Veracruz; asimismo, se instauró como fecha para la
audiencia de pruebas y alegatos el dia nueve deJunio a las once horas.

ró

18 Acta de Audiencia de Pruebas y Alegatos, de fecha nueve de junio, en

cual compareció virtualmente el denunc¡ado y no comparec¡eron el
denunc¡ante y MORENA-

la

6.2 De los denunciados

66. Al respecto, el denunciante al comparecer a la Audiencia

de Pruebas y Alegatos manifestó respecto de las pruebas

aportadas por el denunciante en el escrito de queja, lo

siguiente:

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
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pretende demostrar o acreditar, asimismo las pruebas ofrecidas por la

representación del pañido político PODEMOS deben declararse

ineficaces, toda vez que además de ser ociosas no demuestran

conducta alguna que trasgreda la normatividad electoral... como se

adviefte de las referidas pruebas no se encuentran relacionadas por el

denunciante de forma especifica con cada uno de los hechos que se

me imputa, de tal sueñe que no demuestra la fo¡ma en que los actos

presumiblemente realizados por un servidor pudieran ser violatoios de

la normatividad electonl"

67. Al respecto debe ser desestimado lo aducido por el

quejoso, puesto que no basta la s¡mple objeción formal, sino

que es necesario señalar razones concretas en que se apoya

la misma, es decir, debe identificar los hechos o ¡nfracciones a

los cuales se encuentra dirigidos, así como aportar elementos

idóneos para acreditarla.

68. En ese sent¡do, si el denunciado se limita a objetar de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por el

denunciante, sin especiflcar las razones concretas para

desvirtuar su valor o el hecho o infracción al cual se encuentran

dirigidos, su objeción no es susceptible de ser atendida, con

independencia de la calificación que en el fondo realice esta

autoridad jurisdiccional.

SEXTO. Valoración probatoria

69. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que

obra en autos a partir del anális¡s al planteamiento de la

referida Lifi's.

70. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoraldel Estado, sólo son objeto de prueba

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.

Trlbunal El.ctolal d€
Veracruz
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71. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del

artículo 332 del Código Electoral.

Actas de certificación de links

Tr¡bunal Elocloral d€
Veaacn¡z

72. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet,

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes

en publicaciones en la red social Facebook, efectuadas por el

denunciado y por diversos medios de comunicación digitales.

73. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizadas por la autoridad

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se le

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por

los artÍculos 331, párrafo tercero, fracción I, y 332, párrafos

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su

contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido

como una vulneración, pues ello depende de una valoración

específica de tales elementos de prueba, que incluso pueden

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral.

Técnicas (fotografías)

a

a

74. Mismos que conforme a su naturaleza digital sólo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente

los hechos denunciados ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los

efectos que pretende la parte oferente.
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75. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 412014, de rubro: "PRUEBAS

rÉcucls soN TNSUFTcTENTES poR sí soLAS PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE GONTIENEN."6

76. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar sólo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.

77. De ahí que, sólo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y

332, párrafo tercero, del Código Electoral.

78. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos que se pretenden hacer valer.T

Documentales públicas y Privadas

Tribunal Electoral de
Veracruz

a

79. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones.

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Año 7, Número 14,2014, gáginas 23 y

24.
7 Lo que guarda relac¡ón con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: 'PRUEBAS TÉcNlcAS.

PoR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y

crRcuNsrANcrAS euE sE PRETENDEN DEMosrRAR". Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la FederaciÓn, año 7,

número'15/2014, páginas 59 y 60.
29
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80. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción l,y 332,

párrafo segundo, del Código Electoral.

Tribunal Ele6loral de
Veaacruz

a

81. Tanto el denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio.

82. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar sólo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código

Electoral.

Valoración conjunta

83. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador,

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral.

30
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. lnstrumental de actuaciones y presuncionales

84. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del
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valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para

motivar una decisión.

85. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

normalmente, y en función de ello, sería inferir si un hecho

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o

incierto.

86. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva

a una específica calificación popular por ser precisamente lo

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se

arriba.

87. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora,

durante la sustanciación del procedimiento.

Tdbunal Electoral de
Veracnz

3l

J



,iffii
-§¿%-É-

TEV-PES-106/202r

88. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadoress, tal como lo

establece la Jurisprudencia 712005, de rubro, RÉctMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS

JURíDICOS APLICABLES.

89. Es decir contemplar los principios jurídicos consistentes

en, a) reserva legal (lo no prohibido está permitido); b) El

supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La

norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar

expresada en una forma escrita (abstracta, general e

impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto

ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y

autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia

electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca

su inobservancia, y, d) Las normas requieren una

interpretación y aplicación estricta.

90. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con

los artículos '1, 16 y 20 dela Constitución federal; 14, apartado

2, del Paclo lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8,

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los

hechos denunciados, es un requisito que de manera

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las

responsabilidades imputadas.

91. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias,e han señalado que

8

e Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de
Justicia de la nac¡ón en Jurisprudencia 2112013, de la Sala Superior, de rubro:
''PRESUNCIÓN DE INocENcIA. DEBE OSSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS

32
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el principio de presunción de inocencia debe entenderse como

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los

gobernados.

92. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o

queJa.

93. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

94. AsÍ, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia así

como a la autoridad que sustancia un procedimiento

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados

como ilÍcitos, que son materia de la denuncia o queja.

95. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo10, para el caso de que no esté

sANcToNADoRES ELECToRALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡Ón, Año 6,

Número 13,2013, pág¡nas59y60; la Jurisprudencia de clave: P.1J.4312014, de rubro:
"pRESUNcróN DE rNocENctA. EsrE PRlNclPlo ES APL¡CABLE AL PRoCEDIMIENTo

ADMtNlsrRATrvo sANooNADoR, coN wtATtcES o MoDULAcloNEs", 10a. Epoca; Pleno;
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo l; Pá9. 41; reg¡stro IUS: 2006590;
Jur¡sprudenc¡a de rubro: 'pRESUNclóN DE lNocENclA coMo REGLA PRoBAToRIA'. 10"
Época; Primera Sala, Semanario Judic¡al de la Federac¡ón y su Gaceta, Libro 5, abril
de 20í4, Tomo l, página 478, número de registro 2006093; y Jur¡sprudencia de rubro:
"pRESUNcróN DE rNocENCrA coMo ESTANDAR DE PRUEBA". 10" Epoca; Primera Sala,
Semanar¡o Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I'
página 476, núme¡o de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP-
RAP -1 44 I 201 4, SU P-RAP-1 0712047.
1o Al respecto, Michele Taruffo, en su obra ¡ntitulade La prueba, define que el estándar

JJ
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fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y presuntas

infractoras.

96. Para el presente caso, resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia, entendida como regla probatoria,

implica las previsiones relativas a las caracterÍsticas que los

medios de prueba deben reunir, así como quién debe

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas

referentes a la actividad probatoria, principalmente las

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los

medios de convicción y a la valoración de pruebas.

97. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación11 ha estimado que es posible derrotar

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente

alegada(s) por la defensa en eljuicio y, al mismo tiempo, en el

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

98. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJFI2

encuentra que un método compatible con la citada presunción

de la prueba va "más allá de toda duda Íazonable" por lo que considera, que la

exigenc¡a de culpabil¡dad del suieto denunciado, debe ser demostrada con un alto
grado de conf¡rmac¡ón, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud
TARUFFO Michele (2008), La prueba, ed¡torial Marc¡al Pons, Madrid España' pp. 274
e 275.
1! Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVIU2O !4. 10a. Época;
'ta. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo l; Pá9.611. Rubro:
"pRESUNctóN DE rNocENctAcoMo ESTANDAR DE PRUEBA. coNDlcloNES PARAESTIMARQUE

ExrsfE PRUEBA DE cARGo suFlclENTE PARA DESVIRTUARLA'. Reg¡stro IUS: 2007733; asi
como la diversa 1a. CCCXLV|lU2Ol4. 1Oa. Epoca; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11,

Octubre de 2014, Tomo l; Pá9. 613. Rubro: "PREsuNclÓN DE lNocENclA Y DUDA

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE OEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA

SATTSFAoER EL ESTANDAR DE PRUEBA PARA CoNDENAR cuANDo coExlsfEN PRUEBAS DE

cARGo y DE DESCARGo". Reg¡stro luS: 2007734.
12 Al efecto véase la sentencia emit¡da en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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en los procedimientos sancionadores en materia electoral

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,

integrándolos de manera coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado.

99- AsÍ, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la

inocencia del acusado.

100. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las

conductas denunciadas.

SÉPT|MO. Fondo det asunto

8.1 Calidad del denunciante

Partido Po!ítico PODEMOS, Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro estatal;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV, de igual manera ocurre con su

Representante propietario ante el referido Consejo.

8.2 Galidad de los denunciados

Jorge lgnacio Luna Hernández, el cual a decir del

denunciante al momento de la realización de los

hechos denunciados, contaba con la calidad de

precandidato, no obstante, del requerimiento
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efectuado al Partido Morena durante la tramitación del

presente procedimiento, dicho instituto político refirió

que en sus archivos no se encontró registro alguno de

que el denunciado se encontrara afiliado o que

pertenezca a algún órgano perteneciente a ese

partido.

Ahora bien, del Acuerdo OPLEV/CG18912021, se

observó que el denunciado no fue registrado como

candidato a la Diputación Local por el Distrito de

Coatepec, Veracruz, por el partido Morena, o que haya

sido parte de una sustitución del referido instituto

político.

En tal sentido, al denunciado no es posible atribuirle la

calidad de precandidato o candidato, toda vez que no

existe constancia alguna, mediante la cual se acredite

que al momento en que se dieron los hechos

denunciados contaba con dicha calidad.

MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV, de igual manera ocurre con su Representante

propietario ante el referido Consejo.

fribunal E¡ectoral do
V€racn¡z
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8.3 Acreditación de hechos

* Existencia de los links denunciados.

101. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de diecinueve links de internet relacionados con publicaciones

en la red social facebook, efectuadas por el denunciado, en las

cuales a decir del quejoso, el denunciado realiza

manifestaciones encaminadas a promocionar su imagen, y

estas a su vez constituyen promoción personalizada, actos

acticipados de precampaña y campaña, vulnerando asÍ las

normas de propaganda electoral.
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102. Ahora bien, para acreditar su dicho, inicialmente dentro

de su escrito de queja, el denunciante señaló los siguientes

links:

Tribunal Ele6toral de
Velacruz

1. https:/ 
^,ww.facebook.com/iorgenacholuna/2. https://eldemocrata.com/se-reg¡stra-jorge-luna-como-precand¡dato-a-

la-diputac¡on-local-en-coatepec./
3. https://www.facebook.com/jorgenacholuna/videos/231 243988737012
4. https:/Arww.facebook.com{orgenacholuna/videos/497805654943307
5. https://www.facebook.com/jorgenacholuna/photos/pcb.27664803602

80433 t27 66É.80290280440 I ? _útJ0l=AZUcJ3thestMoDTXv l TlWd
W_z_e4STWY67UUdG'l wOJxH3n HXacTHIZSlZn Ujy_h N iH6OgFzr,vl
_mbG uoWjAz6vnm6VSaEN Bxtmzkl02RGCb3 I ng-
GBBSUTuna2HuxNQ6WNfPGTp5Z5Mv-
BDDfYuHSRQhDuAYQipPHigbgPiR0l Gegg&_tn_='bH-y-R

6. https://www.facebook.com/iorgenacholuna/photos/a.1886017574993
387 127 53829694878833/?_cft_l0l=Azy,*r*" r rqtlzpfhStl 4W9ENl
C3_Rp_zs6ovpcoU P_EK483duf TTADGD l -utSGGdd3xCXpNyYm b-
L 1 PdaVtULq¡/uOCMJ Kn UX4ioVVZFN KBXaS'l tN g R3ZKmphWrp-
hWSyGM6n I nerjQiM609-2Ll mzX&_tn_=E H-R

7. https://www.facebook.com4orgenacholuna/ph olosl pcb.27 58É47 d477
5037 1 127 58r',47 47'l 0837 2A? _c'ftlO¡=4Zy5.K5pmkXusvRnSYFQN
l sJYrrMsoGBtwXkwfpw-
VkSPSYH Eu2aMgWAwS 1 _JwaWSWONxOOgm M-COO_tY8Vx-
SLNVH6asl KAPg_ech EbVEKbtF9aovs3hznToGZrsudá-Al6YW9-
CMFypAmt9ltuor1 &_tn_='bH-R

8. https://www.facebook.com{orgenacholuna/ph otostpcb.2T 4831947 87
631 88t27 4831 937 54298651 ? _cftl1l= p¿197239 gjqPFVUm3aaU8_
NDuLY9lrc9lzSs2Tlfi SM9IVHzmdiZWCnCyrmuT2cY_lTHLs¡iH¡8205
AzURWI vSLAvsqn5Ank4mBTRFWbFhxl mTgXi29FWBeuAYJFLMDu
opzg NTGtcng PyGdwnrDHTkwO&_tn_=.bH-R

9. https://www.facebook.com{orgenacholuna/photos/a. 1 88601 7574993
387 t27 481 688687 7 8249 t? _ú|1Ol=AzVWUwpfl 2Q9zFU KjgATbPljq
OSYgS4_xU089M9_Olli9diKiS'l s9TlbthGdyO6H5n_sUTOLhPZZw8r
GG I Agrko6wrXjSyPxGPPFpGlLLfNnfl dMeax l FsUXC-
I pSqJSS0GMQEJ nmm pnzTh RZUvLXJhX&_tn_=EH-R

1 0. https://www.facebook.com{orgenacholuna/photos/a. 1 88601 7574993
387 I 27 47 65U921 62820 I ? _dtl0l=A7y*rO'r*U3N_5263VUAlth0
q8Z24PwD5Uru6zc4-2vtw3BbkbZ4d9TpjvX3vVOG-
htod RM2JcbxJil ELhcQ_Fzgkx4NtuL293bpLu 1 CZm NfeSnCgkrZug0gd
fiRMBcbpXmV5eMNM EYxLGtcLyN I lkVq&_tn_=EH-R

'I 1 . https://eldemocrata.com/se-registra-jorge-luna-como-precandidato-a-
la-diputacionJocal-en-coatepec/

1 2. https:/Arvww.facebook.com/iorgenachol una/videos/23 1 2439887 37 0 12
13. https://wr,'v.facebook.com/jorgenacholuna./videosl497805654943307
14. https://www. facebook. co m/j orgenacholuna,/photoslpcb.2T 664803 602 8

0433 /27 664802902804401? _cft _[0]=AZUcJ3thestMoDTXv I TlWd
W_z_e4 STWY6 TUUdG I wOJxH3 túIXac7 HtZSlZnUj y_tNiH6O gFz
wl_mbGuoWjAz6vnm6VSaENBxtmzklo2RGCb3 1 ng-
GBBSUTuna2HuxNQ6WNfPGTpSZSMv -
BDDÍYuHSRQhDuAYQipPHi gbgPiR0 1 Gegg&_tn_=t bH-y-R

1 5. https://www.facebook.com,/jorgenacholuna,/photos/a.1886017 57 49933
87 /27 53829694878833/?_cft_[O]=AZVIWTKH I vqtlzpfh5tl 4W9EN
IC3_Rp_zs6orpcoUP_EK483 dufi TTAD6D l -
utSGGdd3xCXpNyYmb-
L I PdaVtULcwuOcMJKntIX4i0vVZFNKBXaS I tNgR3ZKmphWrp-
hWSyGM6nlnerj QiM6Og-2LImzX&_tn_=EH-R

1 6. https://www.facebook. com/iorgenacholuna/ph otosl pcb.27 58447 647 7
5037 1 127 58Á47 47 1 0837 2A? _úllOl=AZVScKSpmkxusvRnSYFQN
I sJYrrMsoGBtwXl«vf pw-
Vk5P5YHEu2aMgWAwS'l _JwaWSWONxOOgmM-CO0_tY8Vx-

3-l
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w SLNVH6asl KAPg-echEbVEKbtF9aovs3hznToGZrsudzt-Al6YW9-
CM FypAmt9lfvorl &-tn-=.bH-R

'l 7. https://www.facebook.com{orgenacholuna/ph oloslpcb.2T 4831947 87
631 88 I 27 4831 937 542986st? 

-dt-[OFAzUzz3ggjq 
PFVUm3a4US-

N DuLYglrcglzSs2Tlf¡34MgtVHzmdiáA/CnCyrmuT2GY-lTH LsiiHiS2O5
AzU RW1 vSLAvsqnsAnk4m BTRFWbFhxl mTgXi29FWBeuAYJ FLMDu
opZgNTGtcngPyGdwnrDHTkwO&-tn-=*bH-R

1 8. hüps://www.facebook.com/jorgenacholuna/photos/a. I 88601 7574993
387 t 27 481 688687 7 8249 l? 

-dlJ0l=AZWVUwpfl 
2a9zFU KjgATbPljq

OSYgS4-xU089M9-Olli9diKiSl s9TlbthGdyO6H5n-sUTOLhPZZw8r
GG'l Agrko6wrXjSyPxGPPFpGl LLfNnf 1 dMeaxl FsUXC-
I pSqJBSOGMQEJnmmpnzThRZuvLXJhX&-tn-=EH-R

I 9. https://www.f acebook. com4orgenacholuna/photos/a. 1 8860 1 7574993
387 t 27 47 6564921 62820 l? 

-du0l=AzVRsO'uWU3N-5263VUAlthoqBZ24PwDSUru6zc,4-2vhv3BbkbZ4d9TpjvX3vVOG-
htod RM2JcbxJi I ELhcQ-Fzgkx4NtuL293bpLu'l CZm Nfe5nCgkrZu90gd

fi RMScbpXmVSeMNMEYxLGtcLyN I lkVq&-tn-=E H-R

103. Ahora bien, los links identificados con los numerales del

2 a|19, fueron desahogados mediante acta AC-OPLEV-OE-

319-2021 , contenido que puede ser consultado en el anexo

adjunto a la presente sentencia.

104. Por otro lado, med¡ante oficio OPLEVIOE|985|2021,

signado por la Titular de la Oficialía Electoral del OPLEV, se

informó que por cuanto hace al link identificado con el número

1, se trata de un enlace génerico, por lo cual mediante acuerdo

de fecha veintisiete de mazo, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, solicitó al denunciante para que especificara que

contenido solicitaba que fuera certif¡cado.

105. Por lo que, el quejoso mencionó que solo se aportó como

referencia para que las publicaciones por fecha pudieran ser

consultadas, así las cosas, la Secretaría General del OPLEV

sol¡citó a la referida Unidad la certificación de dicho link, en

específ¡co del nombre del perfil que se encuentra contenido en

la referida liga electrónica.

106. Situación quefue constatada mediante acta AC-OPLEV-

OE-377t2021, en la cual se advierte el siguiente contenido:

Tribunal El€ctoral da
Vgr¡cn¡z
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Vafacruz

Documental
públ¡ca

Cons¡stente en el acta AC-OPLEVOE-377-2O21, de
fecha dos de abr¡l de dos m¡l ve¡ntiuno, levantada por la
Unidad Técnica de Oflcialía Electoral del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, dentro del

CG/SE/PES/PODEMOS/I 68/2021.iente de or¡
Que desahogo lo solicitado, en el numeral 1, inciso a) identificada en el
acuerdo, por lo cual procedo a inserta en el navegador de Google la dtecc¡ón
electrón¡ca https:/l\tww.facebook.com¡oruenacholuna/. el cual me remite a
la red social "Facebook", donde obseNo en la pafte supeior izqu¡erda un
circulo con la foto de una persona de sexo masculino, camisa rosa y chaleco
color vino, se encuentra extendiendo el brazo izqu¡erdo, y frente a él se
encuentra un m¡crófono, al lado obseryo el nombre de "Jorge Nacho Luna",
abajo "@¡orgenacholuna Polít¡co", más abajo /as opcrbnes de "lnicio",
"lnformación", "Videos", "Más", asl como los apartados de 'Me gusta",
"Mensa¡e" el ¡cono de buscar y ües puntos
Del lado izquierdo el apañado de'lnformación" donde se encuentra lo
siguiente: "Joven coatepecano, padre de familia, Lic. En Derecho por la UV
y Maestrando en Adm¡n¡stración Pública por el COLVER, militante de
morena e impulsor de la Cuafta f¡¿¡sfs¡¡¡¿¿i[n. 

-Qu¡ero lo mejor para Coatepec. Con el pueblo todo, s¡n el pueblo, nada. --
Abogado, Maestrando en Administración Públ¡ca y Pofitico, orgullosamente
coatepecano. Regidor de Coatepec por MORENA.
5.992 personas les gusfa eslo
6. I 88 personas srg uen esto
Enviar mensaje
JoluherS@qma¡l.coñ
Politico - "Servic¡o P(tblico y gubemamental".
Tambien el apattado de fotos donde se obseryan tres imágenes de varias
personas con chalecos color v¡no
Del lado derecho obseruo "PUBLICACIóN F\JADA", abajo un circuto de la
foto de una persona de sexo masculino, camisa rosa y chaleco color vino, se
encuentra extendiendo el brazo izquierdo, y frente a él se encuentra un
micrófono, al lado obsevo el nombre de "Jorge Nacho Luna", debajo la fecha
"21 de marzo a las 10:44" seguido del icono de público; posteiormente veo
al siguiente texto: "Muchos me han preguntado quien es Nacho Luna, les
compaftdo un poco de mi vida
He vivido en Coatepec toda mi vida y p¡enso que la familia es /a base de
todo.

¡Buen domingo!".
Abajo obsevo una imagen de una persona de sexo mascul¡no, cañisa rosa
a cuadros, con chaleco colorvino, de fondo obseryo diferentes tipos de hojas
y abajo la leyenda "junto a mis padres, junto a mis tres hermanos" sobre
dicha imagen aparece un c¡rculo de contomo blanco y en el centro un
tiangulo color blanco. Al pie de la ¡magen la palabra'WHATSAPP", la frase
"Quien es Nacho Luna...", seguido del icono de whatsapp y la palabra
WhatsApp".
Más abajo obseryo tambien /as reacciongs de me gusta, me encanta y me
¡mpofta seguido del n[tmero "302", '44 comentarios" y "100 veces
compaftido", al final obseNo las opciones de "Me gusta", "Comental,
"Compaft¡f'.

EIri&

39

§

r)



w
TEV-PES-106/2021

107. Posteriormente, mediante acuerdo emitido por la

Secretaría Ejecutiva delOPLEV, se razonó que respecto a una

de las imágenes que se encuentran insertas en el escrito de

denuncia, especifiamente a foja seis, no estaba correctamente

referenciada con el enlace electrónico señalado por el

denunciante, por lo que solicitó al quejoso para que

proporcionara la liga electrónica que direccionara a la imagen

referida, por lo que mediante escrito de fecha doce de abril el

denunciante señaló el link https://scontent.f¡at2'1.fna.tucdn.nettu/t1.643*

27664803102 80438 44081 19820450755 n.iDo? nc cat=1 06&ccb=

Tribunal Elec{orál do
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9n 7

1-3&

G F ize PVTZG 1 Ks PXW Oz D I 6e c i Y o'

h2xURBg2HnVSfeeSOD& nc ohc=UONd1 lSGAoAXSoxxSL& nc htsscontent ftl2'

1 . f n a &o h =2 a 37 542e 1 I 1 ad 2 4 a cc 4c2 58r,3 dg b 23 4 I &oe= 6 09 C 50F A.

108. Por lo tanto, mediante acuerdo de fecha trece de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó la certificación del

referido enlace, por lo que, la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, mediante acta AC-OPLEV -OE452-202 1, remitió la

siguiente información:

AC-OPLEV-OE452-2021, de lecha

catorce de abril de dos mil Yeintiuno, levantada por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público

Locat Electoral de Veracruz, dentro del exped¡ente de origen

cG/sE/PES/PODEMOS/168/2021.

Cons¡stente en el actaDocumental
pública

Qua insetto la sigu¡ente liga electrÓnica en

https://scontent.f¡a|2-1.fn a.tbcdn. nettu 1. 643 I

6&ccb=1-3& nc s¡d=9bfeb9& nc eu¡2=AeFtYk2cLsctRcA43voboM3dql

La cuat me remite a una publbaciÓn de la red social Facebook, en donde

obserl¡o una pág¡na en color blanco en la qué advierfo que en la pañe superior

izquierda contiene la palabra "URL s¡gnature mismatch" s¡n más conten¡do

nt.f¡12-1 .fna &oh=2a37542e181 ad24acc4c2

9/15699 20450755 n.¡Da? c cat=1038 44081466198766480310272

2349&oe--

el buscador de Google, la cual es

alguno.
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109. Ahora bien, mediante acuerdo de fecha catorce de abril,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, señaló que tres de las

imágenes referidas en las páginas 7,8 y 9, del escrito de

denuncia no se encuentran debidamente referidas con el

enlace proporcionado, por lo que, solicitó al denunciante que

proporcinara el enlace electrónico correcto.

110. Por lo tanto, mediante escrito de fecha dieciséis de abril

el quejoso, proporcionó tres links, los cuales fueron

certificados por la referida Unidad Técnica, mediante acta AC-

OE477-2021, en la cual se advirtió la siguiente información:

Trlbunal Elecloral dé
Veracruz

Documental
públ¡ca

Consistente on el acta AC-OPLEVOE452-2021, de fecha
catorce de abril de dos m¡l veintluno, levantada por la
Un¡dad Técnlca de Oficialía Electoral del Organ¡smo Público
Local Electoral de Veracruz, dontro del expedlente do or¡gen
ccrsE PEsrPoDEtos/l 6812021.

URI sitnature mlsm¿tch

Cons¡stente en el acta AC-OPLEV-OE.{77-2021, de fecha
diec¡s¡ete de abril de dos m¡l yeintiuno, levantada por la

Unldad Técnica de Ot¡cialía Electoral del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, dentro del exped¡entc
de origen CG/SEíPES,PODEtOSrl6S1202l.

Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a inseftar en el buscador de
Google la dir^cción electrónica del numeral "1" 

-

9n $31 01 52 27 58447 51 1 0837 1 I 40944999868861 47857 n. ¡pa? nc cat=l 0
2&ccb=1-
3 & nc sid=Sbfebg & nc eu |2=AeF8KJX90C4X Mzah aat4xm¡klkPqigh DhsiQp
GKP2EOG.
02 Q¡3 ttzvttRx sn L M c U Y ia 0 C so x Mv1 & nc ohc=A aPo#GYHJi

1.fna&oh=ffa47ab2b9134a8924493e47f5f01b5&oe=60405E88 la cual me
remite a una página elecüónica con un fondo blanco la cual cont¡ene el texto
' U RL signature mismatch"
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Veracruz

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-477-2021, de fecha
d¡ecisiete de abril de dos míl ve¡nt¡uno, levantada por la
Un¡dad Técn¡ca de Oficialia Electoral del organ¡smo
Público Local Electora¡ de Veracruz, dentro del exped¡ente
de origen CG/SEIPESTPODEiTOS/168/2021.

Documental
públ¡ca

Continuando con la dil¡gencia, procedo a ¡nseftar en el buscador de Google la

dirección electrónica del numeral "2

http s l/sco n te n t. f ¡ a I 2 -
lfna.fbcdn . nettufi1 .64359/147327684 274831 5429858 6109824 56066572

3138 n.iDs? nc cat=100&ccb=1-
n nc eui2 U9 vG

bGD3iSXklgwAX-anomH& nc ht=scontent.fial2'
1.fna&oh 765c7fb6b47 1ba970c81 1 E6889 la cual me

remite a una pág¡na etectrónica con un fondo blanco la cual contiene el texto

"URL signature mismatch' #

Cont¡nuando con ta d¡ligenc¡a, procedo a inseftar en el busúdor de Google la

d¡recc¡ón electrónica del numeral "3

https://scon te nt.fial2-1.fna.fbcdn. nettun1. 643 *
9n 46593428 2748168872111582 144297 2524591 886950 n. ipo? nc cat-11

1&ccb=1-
3& nc nc eui2=AeF ¡BDzJFeidNNDoeEwt YD2coM23t

zWDRZ 1 6nkN& nc

1.fna&oh=4e211 ac3 3 1 8ü0a 4 89 36d bb) d a 1 O 3 =60A0AB4F la cual me

rem¡te a una página electñnica de las red social denom¡nada Facebook, en la

imagen obseNo un grupo de personas que se encuentra en un espacio abiefto,

con sus brazos levantados, resaltando tres personas del sexo masculino, el
primero de izquierda a derecha cabello negro, viste playera de color roio,

pantalón gris, poña careta y anteoios y tiene su brazo ¡zqu¡eño levantado a

med¡a altura y su mano tiene cuatro dedos levantados, la persona de en medio

usa camisa blanca, pantalÓn negro, pofta cubreboca color vino sost¡ene con la

mano derecha un objeto que contiene en letras roias e/ fexto "morena", tiene su

brazo izqu¡eño tevantado cuatro dedos levantados, el de la derecha pofta cubre

boca blanco, usa chaleco color vino, pantalÓn de color azul, tiene su brazo
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7 iSZOnviAOvaWg3ZrWGF Nq I t)eg1EmbUxlvHXfAapY Qf dmYhxv4& nc ohc=

=xLcrJxtSgOYAXgnnxD & ncht=scontent.f¡al2-
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111. Aunado a lo anterior, de autos se advierte que el

denunciado aceptó la Titularidad de la cuenta de Facebook,

mediante escrito de fecha diez de mayo.i3

113. Ahora bien, de lo certificado en las actas antes citadas,

se observa que no se acreditó la existencia de las siguientes

publicaciones:

http s: /lwww. face boo k. co m¡o rq e n achol u n a/Dh oto s/a. 1 I 860 1 7 57 49 I 33 87 D7
53829694878$3n cft t1l=AzvlwrKHlvatlzpÍh\tl4wgENlc3 RD zs6ov

Trlbunal Elector.l do
Veracruz

ocoUP EK4 D6D1-utSG CXDNvYmb-
L 1 P d a VtU Lcw u Oc M J Kn UX 4¡0WZF N KBXa S 1 tNo R3Z Km D h W tD'
hWSvGM6nlneiQiM6Oo-2LlmzX& tn =EH-R

9n 56995367 2766480310280438 146619820450755 n. ? nc cat-
1-3& 43

aY Ph h Y 2Wo 3 5oo- G F iZe Pv7 ZG 1 KsPXW OzD 9 6eci Yo-
h2xURB92 m VS|9BSOD& nc ohc= oNdl lSGAoAXSoxxSL& nc ht=scon

2-1 .fna&oh
hftp s : //sconte nt.f ¡ al2- 1.f n a. fbcd n. n ewt 1. 643 I
th53310152 275844751 1083718 nc cat=

Documental
pública

Consbtente en el acta AC-OPLEV-OE{77-2021, de fecha
d¡ecb¡eG de abril de dos mil ve¡nt¡uno, levantada por la

Unidad Técnica de Ofic¡al¡a Electoral del organbmo
Públ¡co Local Electoral do Veracruz, dentrc del expediente
de origen CG/SE PES/PODEtOSrl631202l.

izquierdo levantado a media altura y su mano tiene cuatro dedos levantados. -

Cabe menc¡onar que en la foto se encuentra un menor de edad del cual se

procede a cubrir el rosto para salvaguardar su identidad

13 V¡s¡ble a foja 377 del expediente

86886147857 n
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'112. Asimismo, en vía de alegatos, el denunciado manifestó

que en las publicaciones denunciadas no se advierte su

nombre o que se estén realizando llamamientos al voto, como

aduce el denunciante en su escrito de denuncia.

3
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102&ccb=l-
3& nc sid=1bfebg& nc eui2=AeFBKJXgoC4XMzoha3t4xmiklkPR¡¡qh DhsiQ
9G EOG-
o2A BrEwtRXsn LM,U Y i a0 C sqxAD D Mvl TdVSo& nc ohc=AaPD#GYH
J¡1AX-R4XXE& nc th=scontent.t¡al2-
1.f n a &o h =ff a47 ab2 bg 1 3 4 a 892 4 4 9 3 e 47 f 5f0 1 b 5 &oe= 60 A0 5E 8 B
http s l/sco nte nt. f ¡al2-
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1fna.fbcdn.neMt1.64359/1 47327684 274831 9445429858 61 09824560665
723138 n.iDo? nc cat=100&ccb=1-
3& nc sid=abfebg& nc eui2--A 9T i n sZZm S D 8v 60 u 4v G T D7 4 z
r 37 i 8ZO nviAOv aW9 3ZrWG F N o I U e UxlvHXfAaoYAf dmYhxv4& nc
ohc=bcD3¡gxklgwAx-onomH& nc ht=scontent.fial2-
1.f n a &o h = ab07 6 5c7 fb 6 b 47 69 0 80 6 1 ba97 ocg 1 1 7 4 &oe =609 E 68 89

114. Por lo tanto, solo se tiene por acreditada la existencia de

las publicaciones contenidas en los links:

l httos://www.facebook.comforoenacholuna/
2. https://eldemocrata.com/se-reoistra-ioroe-luna-como-orecandidato-aia-

dioutracion-local€n-coatepecy'
3. https://www.facebook.com/ioroenacholuna/v¡deosi231243988737012
4. https://www.facebook.com/ioroenacholuna/videos/497805654943307
5.

2766480290280440/? cft fOl=AZU 3thestMoDTxvl TtWdW z e4STVVY
6TUUdGlwOJxH3nHXacTHIZSlznUiv hNiH6OoFzwL mbGuowiAzovnm6V
SaENBxtmzkl02RGCb3l no-GBBSUTuna2HuxN OGWNfPGTó525 Mv-
BDDfYuHSRQhDuAYQiDPHiqbqPiR0lGeqq& tn =-bH-y-R

6. httos://www.facebook.com/iorqenacholuna/ohotos 1pcb.2758447U77503711
74 1 cft AZVSCK5 mkxu NlSJY

CMFvoAmE & tn =.bH-R
7. httDS://wwrv.facebook.com/iorqenach una/ohotos/ocb.274831 94787631 88/

2749319375429865/? cft tOl=AZ iaPFVUm3a4US NDuLYglrcglz
Ss2Tlf¡34MgtVHzmdiZNCnCyrmuT2GY ITHLs¡¡Hi82O5AzURW1 VSLAVson5
Ank4mBTRFWbFhxlmTqXi29FWBe FLMDUoDZo NTGtcnoPvGdwnrDHT

8. httos://vrrww.facebook.com/¡oroen una/ohotos/a. 1 886017 57 4993387 127

48168868778249/? cft tOl= OgZFUKioATbPlioOSYo54 xU
089M9 Olligd¡KiS1 s9TlbthGdyOOH5n SUTOLh PZZwBTGG I Aorko6wrXiSvP
xGPPFoGILLfN dMeaxl FsUXC-
loSoJSS0GMOEJnmmDnz RZuvLXJhX& tn =EH-R

9. httos://www.facebook.com/ioroenacholuna/photos/a.1886017574993387/27
47656492162820i? cft Iol=AzVRsOiuWU3N 5263VUAlth0o8Z24PwD5
U ru6ZG4-2vtw3Bbkbz4d9TpivX3vVOG-
htodRM2JcbxJilELhcQ Fzqkx4NtuL293bpLu1 CZmNfesnCqkrzugoodfi RMSc
boxmvseMNMEYxLGtcLvNllkvq& tn =EH-R

10. https://eldemocrata.com/se-reqistra-ioroe-luna-como-orecandidato-a-la-
dioutacion-local-en-coatepecy'

1 2. httos://www.facebook.com/iorqenachol una/videos/497805654943307
13. httos://www.facebook.com/¡orqenacholuna/ohotos/0cb.2766480360280433/

2766480290280440/? cft tol=AzucJ3thestMoDTxvlTlWdW z e4STVVY
6TUUdGlwOJxH3nHXacTHtzSIZnU¡v hNiH6OqFzwL mbGuowiAzovnmOV
SaENBnmzkl02RGCb3l nq-GBBSUTuna2HuxNQ6WNfPGTo5ZSMv-
BDDffuHSRQhDuAYQipPHioboPiR0lGeoq& tn =*bH-v-R

14. httos://www.facebook.com/,oroenacholuna/photos/a.1886017574993387/27
53829694878833/? cft ÍoI=AZVWrKHIvotlzofhstl4W9EN|C3 Ro zs6ov
pcoUP EK483dufiTTAD6D1 -utSGGdd3xCXoNvYmb-
L1 PdavtULcwuOcMJ KnUX4¡ovVZFNKBXaSI tNsR3ZKmohWrD-

15. httos:/,vww.facebook.com/¡oroenacholuna/photos/pcb.2758447647750371/
2758447471083722/? cft [0]=AZVSoKSpmkxusvRn5YFQNlsJYrrMsoG
BtwXkwfo\M-Vk5PSYHEu2aMoWAwS'1 JWaWSWONxOOomM-COO tYBVx-
SLNVH6aslKAPq echEbVEKbtFgaovs3hznToGZrsudzt-Al6YW9-
CMFvoAmtgltuol & tn =*bH-R

'16. httos://www-facebook.com/¡oroenacholuna/ohotos 1ocb.27483194787631881

Ss2Tlfi 34M9tVHzmdiZWCnCyrmuT2GY lTHLsiiHi32OsAzURWl vSLAvsqn5
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BtwXkwfpw-VksPsYHEu2aMqWAw81 JwaWsWONxOOqmM-COo tYSVx-
SLNVH6aslKAPo echEbVEKbtFgaovs3hznToGZrsudzt-Al6YW9-

kwO& tn =.bH-R

hWSvGM6nlneriOiM6Oo-2Llmzx& tn =EH-R

2748319375429865/? cft Iol=AZUZ3ooioPFVUm3a4uS NDuLYglrcglz



w
TEV-PES-106/2021

Ank4mBTRFWbFhxlmToxi29FWBeuAYJ FLMDUoDZo NTGtcn oPvGdwnrDHT

com/¡oroenacholuna/ohotos/a. I 17 57 4993387 t2o 7
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17. httos://www.
4816886877 824 cft t0l=AZVWUwofl2O9ZFU toOSYo xus4
089M9 oiligdiK¡S1 s9TlbthGdvO6H5n SUTOLhPZZWS 'lAorkoowrxiSvP

18. httos://www com/ioroenacholun€/ohotos/a. 1 88601 757 4993387 t27
47656492162820/? cft tol=AZVRsO¡uWU3N 5263VUAlth0qBZ24PwD5
Uru6ZG4-2vtw3BbkbZ4d9TpivX3vVOG-
htodRM2JcbxJ¡lELhcQ Fzokx4NfvL293boLulCZmNfe5nCokrzu90odñRMBc

1 15. Consistentes en diversas publicaciones realizadas por el

denunciado en la red social facebook y por el medio de

comunicac¡ón digital el demócrata.

8.4 Inexistencia de los ílicitos

116. Como dejamos asentado, quedó acreditada la ex¡stencia

de las publicaciones realizadas por el denunciado respecto de

dieciocho links, correspondientes a las fechas seis, siete,

catorce, veint¡uno de febrero, cuatro, ocho y diez de mazo, del

presente año.

117. Pues si bien, los links que se relacionaron con las

publicaciones de las fechas s¡ete, veintiuno de febrero y cuatro

de mazo, quedó asentado en autos que no correspondían a

las imágenes insertas en el escrito de denuncia, lo cierto es

que dichos enlaces electrónicos arrojaron información.

118. En ese ternor, es importante mencionar que respec{o de

los dieciocho enlaces electrónicos de los cuales se acred¡tó su

existencia, es que se procederá a su análisis a efecto de

dilucidar si su publicación incurrió en alguno de los ilícitos

denunciados, como a continuación se explica.

119. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes

para acreditar la realización de actos proselitistas por parte del

denunciado.

kwO& tn =-bH-R

xGPPFpGlLLfNnf 1 dMeaxl FSUXC-
lpSqJSSoGMQEJnmmpnzThRZuVLXJhX& tn =EH-R

boXmV5eMNMEYxLGtcLvNllkVo& tn =EH-R

5
)
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120. Así como algún tipo de promoción personalizada y que

estos actos a su vez produjeran violaciones a las normas de

propaganda electoral, aunado a que tampoco quedó

demostrado la participación indebida de menores en las

publicaciones denunciadas, como a continuación se expone.

121. Como se explicó en el apartado de marco normativo,

para que se actualice el ilícito referido, deben concurrir los

elementos subjetivo, material y temporal, por lo tanto de las

publicaciones denunciadas, se advierte que no se actualizan

todos los elementos mencionados conforme a lo siguiente.

122. Respecto al elemento subjetivo se acredita toda vez

que durante la sustanciación del presente procedimiento no

existió constancia de que el denunciado hubiera tenido la

calidad de precandidato, pues mediante escrito de fecha

treinta de abril, el partido mencionó no contar con registro

algunola de que el denunciado estuviera afiliado a su partido o

que perteneciera a algún órgano dentro del instituto político.

'123. Ahora bien, por cuanto hace al elemento temporal,

también se acredita, puesto que dichas publicaciones se

dieron en periodo de precampaña, es decir ya iniciado el

proceso electoral.

124. Po último, en lo que respecta al elemento material, este

no se actualiza, pues del escrito de denuncia se advierte que

el quejoso señaló que en el link
htt}s://fuww. 188601757499 7481688687

78249n cft Í1l=AZVWUwpfl2QgZFUKoATbPt'nOSYoS4 xUOBgMg O igdi«SlsgT

G 5n

Tribunal Electoral de
Veracruz

lLLfNnfl

C-lpSoJBSqcMQEJnmmpnzThRZuvLXJhX& tn =EH-R, Se adviefte la

presencia de menores de edad, circunstancia que fue

corroborada con la certificación efectuada por la Unidad

1

14 V¡sible a foja 363 del expediente al rubro citado.
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w Técnica de la Oficialía Electoral mediante acta AC-OPLEV-

oE-319-2021.

125. Ahora bien, mediante escrito de fecha veinte de marzo,

el denunciante señaló contar con los permisos de los menores

que aparecen en sus publicaciones, asimismo, los aportó a

efecto de acreditar su dichols.

127. Anle tal situación, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

requirió al denunciante a efecto de que proporcionara el enlace

correcto.

128. Sin embargo, de la certificación del enlace aportado

posteriormente por el denunciante, se advirtió que dicho link

no arrojó información disPonible.

129. Asimismo, mediante acuerdo dictado por la Comisión

Permanente de Quejas y denuncias dentro del cuadernillo de

Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS I 13212021' se

declararon improcedentes las Medidas solicitadas, en virtud de

que no se acreditó de manera preliminar una vulneración a las

normas de propaganda electoral.

130. En ese tenor, se tiene que de las constancias que obran

en autos, no se encontraron elementos que permitieran la

actualización del presente ilícito.

Trlbunal Eloctoral de
Veracruz

que arrojó el link que

47

1s V¡sible a fcúa 204 al224 del exped¡ente al rubro citado'
15 Visible a foja 133 del expediente, se logran ver las imágenes

el denunc¡ante señalÓ la ex¡stencia de menores en la imagen'

TEV-PES-106/2021

126. No pasa desapercibido, que en el escrito de denuncia el

quejoso refirió una imagen, que a su decir se observaba la

presencia de menores, ligándola con un enlace electrónico16'

el cual de la certificación efectuada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral se advirtió que no había coincidencia.

j
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) Promoción personalizada

131. Al respecto, vale la pena mencionar que, ha sido criterio

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, que la promoción personalizada se actualizará

cuando la propaqanda qubernamental tienda a

romocron a ervi r úblico destacando su ima en

Tribunal El€ctoral da
Voracn¡z

o calidades rsonales ros olíticos

económicos. partido de militancia. creencias reliqiosas.

antecedentes familiares o sociales ; o bien, cuando se

encamine a la asociación de los logros de gobierno con la

persona más que con la institución, y el nombre y las imágenes

se utilicen en apología del servidor público con el fin de

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines de

índole política o electorales, ya sea para favorecerse así

mismo o para favorecer o afectar a las distintas fuezas

políticas que compiten en una contienda electoral.

132. Ba¡o esa lógica, la Sala Superior estableció que

únicamente resultan sancionables aquellos actos que puedan

tener un impacto real o poner en riesgo los principios rectores

de la materia electoral, ya que resulta injustificado restringir

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda

institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho riesgo

o afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por

principio, es un instrumento para la rendición de cuentas de los

gobiemos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de

estar informada.

133. De ahí que, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse a los elementos:

a) Perconal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público;

48
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b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se trate,

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de

promoción personalizada susceptible de aclualizar la

infracción constitucional correspondiente, y

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir

en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el

periodo de campañas; sin que dicho período pueda

considerarse el único o determinante para la actualización de

la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el

cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del

debate, para estar en posibilidad de determinar

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso

electivo.

134. En tal sentido, se tiene que el primer elemento no se

actualiza, dado que las publicaciones denunciadas no derivan

esencialmente la emisión de voces, imágenes o símbolos que

hagan plenamente identificable a un servidor público' puesto

como se ha venido mencionando, el denunciado' durante la

sustanciación, si bien el denunciante lo refirió como

precandidato a la Diputación Local por el Distrito de Coatepec'

Veracruz, por el partido político Morena y dicha calidad fue

negada por el referido partido, por lo tanto, en ningún modo, la

calidad con la que comparece el denunciado al presente

procedimiento encuadra en el supuesto que establece la

Jurisprudencia 12t2015, de rubro PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS'

49
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ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, toda vez que el

denunciado no cuenta con la calidad de servidor público.

135. En tal sentido, dicho ilícito, no puede atribuírsele al hoy

denunciado, por ende, se tiene por no actualizado.

F Los actos anticipados de campaña

136. El denunciante señala que las publicaciones efectuadas

por el denunciado podrían constituir actos anticipados de

precampaña, pues lo publicado en la red social Facebook del

denunciado, fueron dirigidas a toda la ciudadanía, obteniendo

un beneficio propio para obtener un voto a su favor.

137. No obstante, de las constancias integrantes del

procedimiento especial sancionador de mérito, a criterio del

que resuelve, no se advierten elementos suficientes que

permitan actualizar el referido ilícito por parte del denunciado.

138. Ahora bien, como se desprende del marco normativo

tocante al tema de actos anticipados de precampañas y

campañas, esta autoridad jurisdiccional considera el criterio

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación, al resolver los recursos de apelación

números SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUp-RAp-

1612009; SUP-RAP-191t2010 y sup_RAp_ 6312011, tos

cuales señalan la identificación de los elementos Que se deben

tener presentes para aclualizar actos anticipados de

precampaña o campaña siendo los siguientes:

Tribunal Elec-toral d6
Veracruz
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. Elemento personal. Se refiere que los actos de

precampaña y campaña política son susceptibles de

ser realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos ante el partido

político previo del registro de las candidaturas ante la

autoridad electoral competente o antes del inicio formal
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139. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad

jurisdiccional electoral a efecto de determinar si los hechos que

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de

constituir actos anticipados de campaña, pues basta que uno

no se configure para tener por no actualizados los actos

anticipados.

140. En ese sentido, se tiene que el elemento subjetivo no

se actualiza, toda vez que este elemento sólo se surte a través

de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de su

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en

contra de una candidatura o partido políticoo bien se publicite

51

de las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya

posibilidad de infracción a la norma electoral está

latente.

o Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los institutos

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura en

el partido político, pero antes del registro de éstas ante

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las

precampañas o camPañas.

. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o

campaña política; es decir, la materialización de este

tipo de acciones tiene como propósito fundamental

presentar una plataforma electoral y promover a un

partido políticoo posicionar a un ciudadano para

obtener la postulación de una precandidatura'

candidatura o cargo de elección popular' 5
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una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de

obtener una candidatura.

141. Situaciones que en la especie no se surten, pues como

se estableció en líneas anteriores, el denunciado no cuenta

con la calidad de candidato, aunado a que del caudal

probatorio analizado, se advirtió que no existe ningún tipo de

llamado al voto o promocionar alguna plataforma política o a

un aspirante a ocupar un cargo de elección popular.

142. Toda vez que de los links objeto de denuncia, mismos

que fueron certificados por la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral, mediante actas AC-OPLEV-OE-319-2021, AC-

OPLEV-OE-377-2021, AC-OPLEV-OE452-2021 y AC-

OPLEV-OE477-2021que a decir del denunciante constituyen

actos anticipados de campaña, se advierte lo siguiente:

Jorge lgnacio Luna Hernández, regidor tercero de Coatepec con licencia, se

Tribunal Electoral de
Veracruz
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municipal en dicho Pueblo Máoico... H viernes pasado, el edil pidió licencia
al ayuntamiento de Coatepec por 120 dtas pan paft¡cipar en el proceso
intemo de selección de candidatos de su pañido pollt¡co. El viernes pasado,
el edil pidió licencia al ayuntamiento de Coatepec por 120 dtas pan participar
en el proceso intemo de selección de candidatos de su paftido
polÍtico...Añad¡ó que recibió una inv¡tación por pafte de mil¡tantes y
s¡mpatizantes de Morena para participar en d¡cho proceso intemo...para
estar en condiciones de pañ¡cipar en el proceso intemo, como asp¡rante a la
diputación local. He tomado esta decis¡ón para no traic¡onar la confianza de
quienes han creÍdo en m¿ /as Dases de Morena que reclaman espacios de
representac¡ón en esta contiánda -..lndicó que también decidió registrarse
como precandidato para continuar s¡guiendo a las y los coatepecanos, desde
un espacio donde se puede hacer mucho a favor clel puebto... Et entrevistado
detalló que será por encuesta como se defina la candidatura en d¡cho d¡strito
electoral, como pade de la alianza con el Paftido del Trabajo (pT) y et paftido
Verde Ecologista de México (PVEM)... Vamos a trabaiar muchlsimo para
poder oanar esta encuesta. No vamos a oastar el recurso del pueblo. incluso.
nuestro. en Dropaaanda electoral. volantes. lonas v todo ese tiDo de cosas

reaistró este como Drecand¡dato del Mo de Reeeneración
Nacional (Morena) a la dioutación local Dor el distrito 12. con cabecera

que no abonan en nada a nuestra democracia, sino oue a camtnar

Doblac¡ón del distr¡to. se medirá el aDovo hac¡a los a ; sln
embaroo mencionó oue método de c¡ón será Dor la
Comisión Nac¡onal de s de Morena Desconocemos será vía

la de

s conoc¡endo los métodos de selección , por eso se cuida mucho.
No hay fecha tamooco hara la encuestd'. enfat¡zó.

de
harían

Buenas noches am¡gos, estamos en San Marcos e León, municip¡o de X¡co,
tamos, eh acabamos de bñgadear aqul con los compañeros cle morena, las
compañáras también de aquf de de morena, a qu¡enes les agradecemos
mucho su apoyo, y bueno guisimos aprcvechar para mandarles un mensaje,
son ya casi las ocho de la noche, hemos estado desde las diez de ta mañana
en el tenitorio, por la mañana estuvimos en el municipio de Cosau án, en ta
pafte céntica de Cosautlán, concientizando a la poblac¡ón. d¡alooando con ta
ciudadanÍa. informándoles sobre este oroceso de ta cuada transformación.
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w QUe es va real¡dad oue in¡ció el a dos mil diec¡ocho. con el tiunfo del
Licenciado ndrés Manuel LóDez v oue ahorita tenemos el

de en
aente más del Daís. adamente hemos te muv buena
resDuesta. nto en Cosautlán como aoul en San Marcos de León. Dos la

aente está conve ncida de oue la cuaña transformación está traba¡ando en

beneÍ¡cio de la oene más vulnerable del oa v asf nos /o saber
buena re mue

caiñ muestras de apo vo. v. Queremos mandar un mensaÉ
de
nos toman fotooraflas nos alo(rn video. de int, DUS nO

es necesano oue nos tomen fotos. no es necesario oue nos an retratando
de te

te no n
nadie no estamos haciendo nada indebido, estamos concientizando a la
población no queremos que regresen los conuptos, va se aliaron el PRI el
PAN eI van todos iun contra morena. v Dor suouesto oue vamos

a Derm¡t¡r oue reoresen los a oor lo ue s/sicl Dor lo o les faltó

básica m
no

a /es un
aoui de San Ma rcos de León municioio de Xico eh no nos anden buscando

aquí andamos en el incluso su os ahl /as oara

fac¡l¡ta el tnba¡o muchas s oue ten muv

buena Dor hov estamos vendo va la del dla de hova

mañana nt)cvemente esta rcmos cn el tcrritñr¡o mos al mun io de

Avahualulco ,nopa . aver estuvimos en . en Teocelo DerdÓn

antier en Banderilla. ante ant¡er estuv¡mos en CoateDec eh hov Cosautlán

A
a todos ,os d sno DOTOUe re la tran ción

de todas v de todos v nue trabaio es constante. es diar¡o v

sabemos oue iuntos vamos a vamos a consolidar la cuafta
Méx o

que siqa la transformaciÓn.

a muv bonito nos qu sta mucho Dara r repa
h

a ue
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una excelente tarde."

'A pañi del sábado 6 de tebre¡o te visitará un Serv¡dor de la Nación' como

i"ñá i" ti ptii"ación logtstica de las brigadas de vacunación'"; el recuadro

G áOrlo ciice en letras blancas y amai¡las: "En esta vis¡ta se apl¡cará un

cueistionaio a t¿ a fus fam¡t¡ares ó cuidadores, para detectar la causa por la

Ziál Ái iu"¿""írrsladafte al puesto de vacunaciÓn', y iunto.hav un dibuio de

ina muier con chaleco verde y un gafete colgando del cue.llo que agana con

"r" 
mrro" rr, 

"illa 
de ruedas en la que está sentado un hombre canoso' El

sliuiiiie cuadro dice en tetras vetdes y amariltas: "con el diagnóstico

oÉtenido realizaremos tareas de organizaciÓn social para ofreceñe

attemativas y garantizar tu acceso a la vacunación ""
" ...Muchos me han preguntado guien es Nacho Luna, les compa¡tdo un

poco de mi v¡da...He v¡vido en Coatepec toda mi vida y pienso que la

familia es la base de todo..

iBuen domingo!".

a
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143. De lo anterior, debe decirse que no se observa alguna

invitación a la ciudadanía a votar por el Partido MORENA o por

eldenunciado.

fribunal Electoraldo
Veracruz

144. Asimismo, no se advierte que el denunciado presente

una plataforma electoral, no obstante, se observa que el

denunciado hizo uso de su derecho de libertad de expresión

en redes sociales, por lo tanto, el ilícito referido se tiene por no

actualizado.

145. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los

elementos personal y temporal, pues a ningún fln práctico

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el

marco normativo.

146. Lo anteriortiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-3S-2021,

donde se determinó que para la configuración de un acto

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.

147. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con

la clave TEV-PES-3¿U2021, TEV-PES-6S/2021, TEV-PES-

801 2021 y TEV-PES-9 212021.

148. Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal que

en términos del criterio emitido por la Sala Superior del TEPJF,

la libertad de expresión en redes sociales, por sus

características, son un medio que posibilita un ejercicio más
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democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión, lo que provo€ que la postura que se adopte en

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho

humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta

indispensable remover potenciales limitaciones sobre el

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de

internet.

149. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que lo que si se

advierte es una mención constante de lo que pretende el

movimiento relacionado con el partido politico Morena,

denominado "cuarta transformación", misma que como ha sido

criterio de la Sala Superior al resolver el SUP-REP-1M 1202117 ,

las manifestaciones relacionadas con dicho movimiento,

constituye una visión ideológica que caracteriza la manera de

gobernar, por lo que no puede establecerse que su referencia

haga alusión a la apropiación de logros por parte de Morena'

150. En ese tenor, es que no se tiene por actualizado el ilicito

denunciado.

't51. Lo anterior, en virtud del principio de la presunción de

inocencia, que debe observarse en los procedimientos

especiales sancioandores.

152. Pues dicho principio visto como regla probatoria que

establece los requisitos que debe cumplir la actividad

probatoria y las características que debe reunir cada uno de

los medios de prueba aportados por el denunciante y las

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar

sus facultades de investigación, para poder considerar que

Tribunal El6ctoral ds
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existen pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de

inocente que tiene todo sujeto a procedímiento.

154. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio,

también puede entenderse como una norma que ordena a los

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad

de la persona o personas.

155. En tal sentido, si bien quedaron acreditadas una parte de

las publicaciones denunciadas, en concepto de este órgano

colegiado, debe prevalecer a favor de los denunciados, dicho

principio, contenido en la jurisprudencia número 2112013 de

rUbTO PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ELECTORALES.ls

156. Por lo tanto no se pueden tener por acreditados actos

anticipados de precampaña o campaña de parte de los

denunciado.

157. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas y por

ende atribuidas al denunciado, es que este Tribunal considera

t8

htE:/ r,wt¡r.to.9ob.mr¡useiesisjur.aspx? ltes¡s=21t2013&boBusqueda=S&sword=presunct%C3%B3n.de
,¡nocenc¡a
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153. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba,

entendida como la norma que determina a qué parte le

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso,

un procedimiento especial sancionador en materia electoral,

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de

ellos.
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que tampoco existen elementos para fincar responsabilidad

alguna del Partido MORENA, por culpa in vigilando,

denunciado que fue emplazado en los mismos términos que el

resto de los ahora señalados.

Tribun3l Elocto..l de
Veracruz

158. Por ende, se determina, como se ha expuesto, la

inexistencia de las violaciones atribuidas a las personas

denunciadas

159. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción ll de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 't de la Ley

General de Protección de Datos Personales en posesiÓn de

los Sujetos Obligados y 9, fracción Vll y 11, fracción V de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet de este Tribunal: http://www.teever.qob.ml.

RESUELVE

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el

considerando OCTAVO de la presente sentencia'

NOflF¡QUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, al Partido MORENA y al Partido PODEMOS en el

domicilio establecido en su escrito de queja; personalmente

al denunciado con copia certificada de la presente resolución'

por conducto del OPLEV, y por estrados a los demás

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387' 388

y 393, delCódigo Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y definitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal

Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz

Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto

concurrente, Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la

ponencia ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera con quien actúa y da fe.
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ'

EMITE LA MAG¡STRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.PES.I 0612021.

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial

sancionador dictado en el referido expediente, me permito

formular un voto concurrente en los siguientes términos:

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta

denunciada.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

4tzolsdelaSalaSuperiordelTribunalElectoraldelPoder
Judicial de la Federación, para que se configuren los actos

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos:a.Unelementopersonal:quelosrealicenlos
partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos' y

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular' y sea

i
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manif¡esta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral.

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes

durante la integración de la /ltis, en apoyo de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso,

como base para resolver sobre las pretensiones.

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que

sus decisiones sean completas e integrales.

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

(412018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los

2
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de

exhaustividad.

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión

por una instancia superior.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta

precisión.

Xalapa, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno.

(rll

GISTRAD

CLAUD


